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Esta festa ten as súas raíces na cultura celta. 
Este pobo cría en moitos deuses e celebraba catro 
grandes festas ao ano. Estas tiñan lugar aos corenta 
días dun solsticio ou dun equinoccio. A máis popular 
era a do Samaín, un culto  aos mortos e unha crenza de 
que no día dedicado a este deus abríase unha comuni-
cación entre o seu mundo e o noso para que eles pui-
deran visitar os seus achegados. 

 Segundo as nosas vellas tradicións, as almas 
viñan á terra no “día de defuntos” con moi diversas 
fins. Por iso, nuns lugares púñanlles de comer, para 
que non pasasen fame; noutros botaban ese día un 
gran pao ao lume, para que quentasen en caso de te-
ren frío; noutros era considerado pecado varrer pola 
noite a cociña porque se lles daba para atrás, impedín-
dolles que se acheguen á lareira; e noutros tense por 
acción inhumana pechar de golpe as cancelas ou por-
telos porque se mancaban. 

 Se se busca nos libros de etnoloxía polas cele-
bracións que se fan en Galiza con ocasión do “día de 
defuntos” atoparemos unha serie de costumes ances-
trais propias da nosa nación. Desde o feito de deixar 
un oco na mesa ou racións de comida e bebida para os 
defuntos ate facer colares coas castañas novas. A pou-
co que se pregunte ás persoas de máis de cincuenta 
anos e de diferentes puntos da nosa xeografía (Noia, 
Catoira, Cedeira, Muxía, Sanxenxo, Quiroga, Carba-
lleda de Avia...) lembrarannos  que tamén era habitual 
polo día de defuntos coller cabazas, tallarlles unhas 
caras feroces, poñerlles uns pauciños como dentes e 
deixalas nos camiños para asustar aos viandantes. To-
do isto con ocasión da festa dos Defuntos, o dous de 
novembro. Este costume coincide co americano de 
Halloween e aínda co máis antigo celta do Samaín, no 
que eran os cranios do inimigos os que brillaban na 
escuridade con candeas no seu interior. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Segundo a tradición galega, probablemente 
tamén de orixe celta, o cortello da Santa Compaña 
compóñeno os espectros dos mortos que saen cada 
noite sobre as doce, alumeados cada un cun facho e 
partindo dunha igrexa inician o seu percorrido. Nalgu-
nhas versións, diante da Compaña vai un cristián 
acompañándoa e portando unha cruz e, para se librar 
dela, debe esperar que outro cristián se cruce no seu 
camiño; daquela entregará a este a cruz que terá que 
levar durante o resto da súa vida, de non ser que cruce 
con outro. Disque saen a visitar aos vivos e a lles anun-
ciaren que en menos dun ano lles chegará a morte. Os 
mortais temen atoparse con ela por medo de que se-
xan escollidos. Noutras versións, o personaxe que pre-
cede ao cortello fúnebre se denomina “estadía” ou 
“estadea” e é unha representación da Morte. 

 

ESTACIÓNS DO ANO CELTA 

O ano celta estaba organizado arredor de catro festas 
principais. As festas repartíanse tendo en conta a súa 
natureza e significado orixinal: dúas delas estarían 
asociadas á apertura e peche das estacións. 

 

Samaín: 1 de novembro, comezo do inverno, a esta-
ción sombría. 

Beltaín: 1 de maio, o comezo do verán. 

Lugnasad: 1 de agosto, coincidindo coa recollida dos 
froitos. Celebración central de equilibrio. 

Imbole: 1 de febreiro, cristianizada posteriormente. 
Festa arcaica, que podería relacionarse co cumpri-
mento dunha cerimonia obrigatoria 

 

ELABORADO POLO ALUMNADO DE 2º ESO C 
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ADIVIÑA 

Que cousa cousiña é, 

Que para adiviñar é, 

Que na boca ten o pé? 

 

 
 

COMO SE FAI UNHA CAVEIRA? 

 

 A técnica do tallado da caveira é ben sinxela. 
Empézase facendo unha incisión superior semellante a 
unha boina. Afástase este bonete e límpase por dentro 
axudándose dun raspador quitando toda a polpa e os 
farrapos de onde colgan as pebidas ou sementes do 
froito. Tendo o interior ben limpo e rebaixado fanse 
dous furados para os ollos, outro para o nariz e outro 
máis para a boca.  

Pódese rematar poñéndolle uns pauciños nos beizos a 
xeito de dentes e prendendo unha candea no seu inte-
rior co coidado de colocala convenientemente para 
que non caia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OS DEUSES CELTAS 
 Os celtas eran politeístas, adoraban a moitos 
deuses que representaban tanto ás forzas da naturaza 
como ás condicións do espírito: Dagda (deusa da bon-
dade), Nuada (deusa da guerra), Bríxida (deusa do 
lume), Ogma (deusa da sabedoría), as Morrigan 
(deusas das batallas), … As súas festas coinciden con 
determinadas datas relacionadas coas estacións do 
ano e os seus cambios. 

 

 

ELABORADO POR: Mikael García Fraga, Aarón 
Merelas Roel, Rubén Becerra Martínez, Adrián Fernán-
dez Añes, María Taibo Barbeito, David Ruíz Pérez e 
Xulia Vicente Jiménez. 
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 QUE  É  A  CABACEIRA? 
 

 A cabaceira é unha planta de follas moles e 
amplas, cunhas flores comestibles de cor laranxa. O  
seu froito acada un grande tamaño e posúe unha corti-
za dura que garda unha carne polposa na que se soste-
ñen ducias de sementes chamadas pebidas. 

Soe plantarse a primeiros de verán no medio do maín-
zo porque aproveita as súas canas para prender os 
seus sarnentos. Necesita terreos húmidos e un tempo 
quente, soporta ben as terras ácidas por iso se dá en 
Galiza. 

 Existe unha grande diversidade de especies 
de cabazas (todas as da familia das Cucurbitáceas), 
por exemplo a cabaza pasteleira, a cabaza de Senegal, 
a cabaza de San Pedro, a cabaza de California, a caba-
za da India, etc. En Galiza seméntanse varias especies 
de cabaceiras sendo a máis común e a máis estendida 
a “Cucurbita pepo” ou cabaceira común. 

 
 

USOS DAS CABAZAS 

 

 Os usos desta especie son moi variados, sendo 
a mantenza do gando o principal de todos eles. Así 
mesmo en moitas zonas de Galicia aprovéitase para o 
consumo humano, facendo doces e potaxes para o que 
se aproveitan as máis maduras de todas elas. Este cos-
tume culinario tamén se atopa no mundo británico. Da 
súa cortiza pode extraerse tamén un aceite vexetal. 
Así mesmo, as pebidas enxoitas e salgadas son apro-
veitadas para o consumo humano e tamén hoxe en día 
véndense en moitas tendas para o seu consumo como 
outros froitos secos. 

 

REFRÁNS 

A cabaza e o casar todo é acertar. 

A cabaza e o queixo, sempre ó peso. 
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EL MONSTRUO DEL CEMENTERIO 
 

PABLO CACHEIRO ARIJÓN 

1º ESO B 

 
 Lo que os voy a contar sucedió el Halloween 
del año pasado. 
 

 En Halloween siempre se abre una comunica-
ción espiritual con el mundo de los muertos, por lo 
cual hay monstruos muertos entre nosotros que no 
podemos reconocer y pasan desapercibidos, a me-
nos que se presenten en un lugar en el que no se ce-
lebra Halloween, como ocurre en nuestra historia. 
  

 Aquel Halloween  solo traspasó la puerta en-
tre el mundo real y el mundo de los espíritus un único 
monstruo, que era el peor y más temido de todos. Era 
enorme, con colmillos afilados y ensangrentados, 
ojos rojos con pupilar negras y ovaladas, como las de 
un gato, tenía un enorme cuerno en el medio de su 
enorme y asquerosa cabeza y su pelo era gris azula-
do. Tenía varias heridas debido a la experiencia pa-
sada de su asesinato por los hombres de su tiempo. 
Cuenta la leyenda que si conseguía matar a treinta 
personas en esa noche, resucitaría y resultaría extre-
madamente difícil devolverlo a su lugar de origen y 
además habría muchas vidas perdidas en el intento. 
  

 Nuestros protagonistas son Luke, Ben y Laura. 

Luke era un chico atrevido, fuerte e incrédulo que no 
creía en los monstruos ni nada por el estilo, decía 
que eran cuentos de viejas. 
 

 Ben, que era el mejor amigo de Luke, tam-
bién era un chico fuerte, pero menos que Luke. Sin 
embargo, era mucho más inteligente y audaz. Ben sí 
que creía en los muertos, le parecían algo fascinante. 
  

 Para acabar, Laura era una chica hermosa, 
enamorada de Ben, pero éste no le hacía caso. Era 
animadora y muy amiga de Luke y de Ben, siempre 
estaban juntos. Ella tampoco creía en los monstruos. 
  

 El hecho es que la noche e Halloween, Luke 
les propuso a sus amigos visitar el cementerio, con-
venciéndoles de que allí encontrarían un muerto. 
Ellos respondieron: “¡SÍ!”. 
 

 Lo que en realidad pretendía Luke era inten-
tar gastarles una broma a sus amigos. El día que 
habían quedado para dormir en el cementerio, Luke 
se  adelantó   y  comenzó  a  prepararlo  todo  para  su  

jugarreta, llevó un par de velas, pintura roja y un cu-
chillo de juguete. Pero, cuando los tres estaban ya en 
el cementerio, ocurrió algo inesperado que los fasci-
nó. Ante   su  asombro   surgió  una   especie  de  agu-
jero negro del que salió un brazo herido y peludo. 
Luego salió otro brazo muy parecido al anterior y a 
continuación una enorme cabeza de monstruo. Al ver 
esto los tres escaparon a toda velocidad, separándose. 
Nuestro monstruo aún tardo en poder salir por com-
pleto de ese extraño agujero un buen rato. Cuando 
salió lo primero que hizo fue ir a la ciudad en busca de 
sus victimas para saciar su sed de sangre. Allí causó la 
muerte a veintisiete personas que despedazó en pocos 
segundos. Para protegerse del extraño ser asesino, 
todo el mundo se refugió en sus casas con sus hijos y 
familias, protegieron las puertas con madera, mue-
bles, metal y todo lo que encontraban a mano. Se pu-
sieron cerca de una ventana que mirase hacia la calle 
con un arma como última opción de defensa. 
  

 El monstruo no encontró personas en el pue-
blo ya que estaban todos ocultos por lo que se dirigió 
de nuevo hacia el cementerio, en el cual estaban nues-
tros protagonistas paralizados por el miedo.  

 OS NOSOS CREADORES 
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 En cuanto vieron al horrible personaje de 
nuestra historia, sin pensarlo, huyeron de él. Pero no 
les valió correr ya que el monstruo los alcanzó a una 
velocidad increíble, insuperable para nuestros ami-
gos. 
 

 Al llegar junto a Laura, el monstruo la asesinó 
con brutalidad y tiró el cuerpo sin vida de la chica sin 
el más mínimo esfuerzo. El monstruo sabía que ya le 
quedaba poco tiempo para cumplir la condición im-
puesta por la maldición y así poder renacer, ya que 
desaparecería a las doce y un minuto. 
 

 El monstruo olió a Luke y llegó junto a él en 
menos de veinte segundos. Mutiló a nuestro amigo y 
siguió en la busca de Ben. 
 

 El tiempo seguía corriendo y cuando por fin 
encontró a Ben ya eran las once y media. Por eso el 
monstruo atacó más precipitada y desesperadamente 
intentando matarlo, ansioso por renacer, pero Ben era 
mucho más difícil de rematar que los demás. Esto se 
debe a que había descansado un buen rato mientras 
estaba escondido, lo cual le proporcionó fuerzas sufi-
cientes y tiempo para considerar la necesidad de dis-
traer a este muerto viviente. Ben,  que era aficionado a 
las historias surreales y de lo paranormal, dedujo ue 
esta situación acabaría a la medianoche y si su perse-
guidor no alcanzaba las treinta victimas, los asesina-
dos resucitarían. Así que pensó “Bien, podré mante-
nerlo ocupado hasta las doce”. 
 

 Ben escapó y distrajo al monstruo todo el tiem-
po que pudo. Pero, por desgracia, tropezó con una 
rama tirada en el suelo y se cayó. En ese momento el 
monstruo aceleró la marcha y lo atacó clavándole una 
larga garra verdosa. El extraño ser lo miró fijamente y 
Ben pudo leer en sus ojos “no te vas a escapar”. Cuan-
do  el  monstruo  iba  a  proceder a  matar  finalmente a 

Ben, sucedió algo asombroso: este comenzó a transfor-
marse con un alarido de dolor en arena y el viento se 
lo llevó. 
 

 Ben  murió desangrado pero sonriendo por lo 
que había logrado. Las demás víctimas del monstruo 
resucitaron pero no recordaban nada de lo ocurrido y 
siguieron sus vidas ajenos a la tragedia que habían 
vivido. Tampoco recordaban a Ben, que había muerto 
por salvarlos, al conseguir distraer al monstruo hasta 
la media noche, aunque pagó por ello un elevado pre-
cio.  
 

 

 

EL DIABLO DE LA DISCOTECA 
 

ÁLVARO TINEO MEZA 

1º ESO C  
 

 Una noche de Viernes Santo, se hizo una fies-
ta en la discoteca más famosa de Medellín 
(Colombia), llamada MANGOS. Se dice que en un 
momento determinado de la noche, entró en la disco-
teca un joven que atraía las miradas de todas las jo-
vencitas que se encontraban en el lugar. Era alto, 
muy bien vestido, con unos ojos algo extraños pero 
encantadores… 

 

 Este apuesto joven se acercó a una joven pa-
ra sacarla a bailar y ella, encantada por su presencia, 
aceptó sin pensárselo dos veces. Mientras bailaban, 
él le advirtió que no mirara sus pies ya que se sentía 
un poco intimidado y no era capaz de seguir el ritmo. 
Ella asintió con la cabeza. 

 

 Pero al cabo de un rato, no resistió mirar a 
sus pies. Se quedó sin aliento al ver unas garras 
horribles y se desmayó al momento. Todo el mundo, 
al ver a esta joven tendida en el suelo, corrió a soco-
rrerla y el joven con el que bailaba ya había desapa-
recido del lugar. La muchacha cayó en un terrible 
estado de coma y sus padres ordenaron revisar las 
cámaras del lugar para identificar al hombre que, 
para creencia de todos, era el culpable de su estado. 
Pero para sorpresa suya, en el vídeo de seguridad se 
veía claramente que la jovencita bailaba sola por to-
do el lugar. Lo que quiere decir que el hombre no se 
reflejaba, lo que ya era bastante extraño. Y para con-
firmar esta escalofriante historia, en el baño del esta-
blecimiento en un de los espejos ponía: 

 

“ V i e r n e s 
Santo, muerte de 
Cristo, Vienes San-
to yo revivo y riego 
sangre y temor en-
tre los humanos” 

  

La discote-
ca estuvo varios 
días impregnada 
con un olor a azufre 
y la joven murió 
después de un 
tiempo con unas 
marcas de quema-
dura en la espalda. 
   

 OS NOSOS CREADORES 
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 De súpeto, despois de que se completara a 
mensaxe do espírito, Pablo perdeu o coñecemento e 
cando o recuperou estaba nunha ambulancia en direc-
ción ao hospital. 

Pablo rematou o seu relato dicindo que por 
eso mesmo el non se ría das historias que contan na 
clase. Pero os seus amigos non o crían e propuxeron 
esa mesma noite durmir na casa de Pedro e xogar á 
“ouija”. O único que non se apuntou foi Pablo. 

 Doce da noite, taboleiro coa estrela da “ouija” 
no centro e con doce velas ao seu redor. Vaso no cen-
tro do taboleiro. Xa non facía falta nada máis a parte 
dalgún mortal disposto a ser maldicido a cambio de 
falar cun espírito. David, Pedro e Xabier puxeron as 
mans enriba do vaso e empezan a falar co espírito que 
tiñan elixido: “Jack o destripador”. O vaso moveuse. 
 

 E-S-T-Ú-P-I-D-O-S… pausa... E-S-T-A-D-E-S…pausa… 
M-A-L-D-E-C-I-D-O-S ...pausa...  
 

Ao instante, despois de que rematase a última 
palabra, dúas agullas aparecen, cravándose nos ollos 
de Xabier. Berro desgarrador. Empezan a sangrarlle 
os ollos  e estoupan os globos oculares. Aparece un 
abrelatas e arríncalle a cabeza a Pedro, como se fose 
unha chapa. Sangue, sangue. Unha cabeza rodando 
polo chan. De súpeto o corazón de David empeza  a 
latexar máis forte … e máis … e máis. Boom!!!... Re-
béntalle o corazón. 

 

 Doce da noite, taboleiro coa estrela da “ouija” 
no centro e con doce velas o seu redor; vaso no centro 
do taboleiro … 
 

 Algún mortal quere xogar á “ouija”? 
 

UN NENO, UN VELLO E UN TABOEIRO 
 

ÁLVARO MORANDEIRA GARCÍA 

1º ESO C 

  

 O día de de Halloween, no instituto, os profe-
sores contaron historias de “medo”, aínda que o úni-
co que conseguiron foi que os alumnos chorasen de 
risa coas cousas que se dicían nelas.  

Só había un alumno que non se ría de algún 
dos contos, en concreto das historias sobre a “ouija”. 
Chamábase Pablo, pero todo o mundo lle chamaba 
“O Manco”, por motivos evidentes. Ninguén sabía o 
que lle ocorrera no  seu brazo esquerdo e por qué un 
día seu pai o atopara inconsciente na cama, xa toco. 
Os médicos dicían que parecía un corte limpo e que 
por sorte non estaba infectado. Fixéronlle unha ope-
ración para formar o muñón e non tivo ningún pro-
blema máis co brazo.  

Pablo tiña moitos amigos, aínda que cos que 
mellor se levaba eran David, Pedro e Xavier. Ese 
mesmo día de Halloween, despois das clases, Pablo 
chamou os seus tres amigos e quedaron, coma de 
costume, nun escondite que descubrira fai tempo 
Xavier, xusto detrás do instituto, axeitado para contar 
historias de terror. Cando chegaron, Pablo díxolles 
ós seus amigos que lles tiña que contar un segredo: A 
verdade do que lle pasou no brazo. 

 Reveloulles que cando el tiña 12 anos e aínda 
vivía en Ourense (os trece anos mudáranse para 
Cambre) ía visitar unha vez por semana ó seu avó 
que estaba no asilo. Alí coñeceu a un compañeiro do 
avó, un home  duns 90 anos do que se fixo moi amigo 
e que sempre lle falaba da “ouija”. O ancián repetía 
unha e outra vez relatos sobre ese xogo que permite 
comunicarse cos espíritos.  

Cada semana Pablo contaba o tempo ata che-
gar o día no que ía ó asilo para escoitar estas histo-
rias. Pero de alí a pouco o vello morreu e Pablo tiña 
tantas ganas de volver a falar con aquel misterioso 
persoaxe que fixo aquilo do que o vello lle aconsella-
ra fuxir tantas veces: xogar a “guija”. 

 Doce da noite, taboeiro coa estrela da ouija 
no centro e con doce velas ao seu redor. Vaso no 
centro do taboleiro. Xa non facía falta nada máis; 
aparte dalgún mortal disposto a ser maldicido a cam-
bio de poder falar cun espírito. Ese era Pablo. Colo-
cou a súa man enriba do vaso, pero non pasou nada. 
Ao pouco tempo o vaso empezou  a tremer e pouco 
despois moveuse, parándose pouco a pouco sobre 
algunhas letras do taboleiro: 

 D-I-X-E-N-C-H-E…  pausa… Q-U-E… pausa… 
N-O-N… pausa… 

OS NOSOS CREADORES 

  IVÁN LÓPEZ BOUZAS   -  4º ESO A 
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Desde esa semana, a casa permanece pecha-
da, escura e negra, pero con todas as fiestras abertas e 
a cancela runxindo a cada momento. A arboleda que 
tanto asustaba pola noite a Clara foi talada, e ninguén 
foi capaz de saber endexamais o sucedido. 

 

 

 

 

VISITA NOCTURNA 
 

ANTÍA SOTILLO NÚÑEZ 

2º ESO C 

 

 Esta historia ocurriu unha noite, cando Carla e 
a súa irmá pequena ían durmir. Antes de quedarse 
durmidas, abriron un pouco a fiestra para que entrase 
algo de brisa e apagaron a tenue luz que iluminaba o 
cuarto. 

 A media noite, Carla espertou, pois a súa irmá 
xemía desesperadamente mirando cara a porta. Como 
non se tranquilizaba, a maior díxolle que se calmase. 

 - Bebe un pouco de auga e cálmate Clara. As 
sombras que ves fóra son da arboleda que hai ao pasa-
la. 

 Ao cabo dunha hora as dúas espertaron sobre-
saltadas ao escoitar como renxía a cancela ao abrila. 
Unhas voces e unhas pisadas tremendamente sixilosas 
inundaron as estancias da casa ao pasar pola porta da 
entrada principal; as dúas nenas, moi asustadas, meté-
ranse baixo a cama de Carla, agardando que aquela 
ou aquelas persoas que pisaban e subían as escaleiras 
con tanta precaución, deran a volta e non  se deran 
conta de que nunha das habitacións da planta alta, ha-
bía dúas nenas completamente amedrentadas. 

 Durante unha fracción de eterna angustia, todo 
parecía en súbita e estremecedora calma; as pisadas 
esfumáranse e as longas e brutas sombras xa non eran 
visibles. Cando as nenas pretendían saír do seu escon-
dite unhas aceleradas e torpes pisadas achegáronse a 
porta; elas retrocederon xusto a tempo, pois unha man 
comezou a baixar a manilla e unha gran cabeza des-
peiteada asomou pola rañura  que había entre a porta 
e a parede, para colmo, e por se a tensión fose aínda 
pouca, unha horrible ventoleira acompañada dunha 
fortísima tormenta asediaron a noite. 

 As dúas persoas entraron na escura habitación 
e pecharon a fiestra, a última das dúas pechou a porta 
tras de sí.  Comezaron a moverse e a falar nunha lin-
gua estrañísima  que ningunha das nenas recoñecía. 
Carla e Clara armáronse de valentía e cadansúas tábo-
as do somier da cama que tiñan alí escondidas saíron 
do seu escondite e cando cada unha delas se dispoñía 
a atacar as dúas persoas déronse de conta de que algo 
estraño sucedía. Non  eran persoas, eran dúas estrañas 
e tenebrosas criaturas con cara de querer facer pou-
cos amigos e que nunha milésima de segundo se aba-
lanzaron enriba das dúas irmás; nese momento dúas 
agudas e afogadas voces resoaron sobre o ruído e o 
desasosego da noite. 
  

OS NOSOS CREADORES 

BERTA PAN VEIRAS   2º ESO B 

        AARON MERELAS  ROEL     2º ESO C 
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 OS NOSOS CREADORES 

ÁNGEL MIRANDA DÍAZ  3º ESO A 



Páxina   9   Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 
Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 

 

Cando petan na porta pola noite  

Xabier P. Docampo   
Número de rexistro    7731 

   

Cartas de inverno  

Agustín Fernández Paz  
Número de rexistro   10396 

 

O relato fantástico de Poe a  

Lovecraft  

Número de rexistro    3744  

 

 
En castellano: 
Cuentos    

Edgar Allan Poe   
 Número de rexistro   4522 

 

Los mejores relatos de terror  

Antología    

Número de rexistro   3828 

 

Un destripador de antaño 
Emilia Pardo Bazán   

Número de rexistro 2856 

 

Cementerio de animales  

Stephen King    

Número de rexistro  6550 

 

Leyendas    

Gustavo Adolfo Bécquer 
Número de rexistro   8660 

 

Jekyll y Mr. Hyde  

Robert L. Stevenson  
Número de rexistro  2652 

 
  

Escollemos: 
 

En francés: 
La tête d´un homme  

Georges Simenon   

Número de rexistro 681 

 

Le mystére de la chamber jaune 
Gaston Leroux    
Número de rexistro  5319 

 

 

En ingles: 
Tales of mystery and imagination 

Edgar Allan Poe   
Número de rexistro   4027 

 

The Canterville ghost   

Oscar Wilde    

Número de rexistro   4864 

 

The hound of the Baskervilles  

Sir A. Conan Doyle   
Número de rexistro    4036 

  

The ghost of Genny Castle  

John Escott    
Número de rexistro 6069 

 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

Robert L. Stevenson   
Número de rexistro  4862 

 

 

En galego: 
Dr. Jekyll e Mr. Hyde 

Robert L. Stevenson  
Número de rexistro    5529 

 

A fantasma telefónica  

Xavier A. Barreiro Liz   
Número de rexistro  8716 

 A LITERATURA DE TERROR NA NOSA BIBLIOTECA 



 
 
 

 

 

 

 

BOOKCROSSING 
 

 

 O "bookcrossing" é unha experiencia interna-
cional que consiste en liberar libros en diferentes pun-
tos das cidades, o obxectivo desta experiencia é facer 
do mundo unha enorme biblioteca. Para isto, os libros 
rexístranse nunca páxina web e alí todos os lectores 
fan constar onde atoparon o libro e onde o van liberar 
para que, se a alguén lle interesa, poda localizalo. 

 

 Nós queremos coa túa axuda liberar libros no 
centro. Para isto precisamos da túa colaboración. Trae 
os libros que queiras liberar á Biblioteca, aquí rexis-
trarémolos e logo liberarémolos en diferentes puntos 
do instituto. Ti poderás ler os que queiras e logo libe-
ralos de novo para que todo o alumnado os poda go-
zar. 

  

 Para saber cal foi o camiño percorrido polos 
libros ao longo do curso, pedímosche que participes 
neste blog, aquí están os libros liberados e xunto coa 
súa imaxe un pequeno comentario sobre o seu conti-
do, ti decides cal te apetece ler. Localízao no instituto, 
nos puntos onde verás os carteis dos libros liberados, 
logo entra neste blog, dinos onde recolliches o libro, 
inclúe a túa opinión sobre el para que os teus compa-
ñeiros/as se animen a lelo e di onde o liberas. 

 

 Ademais, contamos contigo para liberares li-
bros que teñas na casa. Tráeos á Biblioteca do instituto 
e aquí rexistrarémolos no blog. Ao final do curso po-
derás coñecer a viaxe que realizou o teu libro libera-
do. 

 

 Para teres unha idea de que tipo de libros son, 
aparte da información que aparece neste blog,  

 

http://bibliotecaa3p.blogspot.com/ 

 

 Os libros levan unha etiqueta de diferente cor: 
amarelo para o 1º Ciclo de ESO, azul para o 2º Ciclo 
de ESO e laranxa para o Bacharelato. 

 

Anímate!  
Participa!  

Contamos contigo! 
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La mansión de los abismos  
Joan Manuel Gisbert   

  
¿Qué fatídica obsesión lleva a Théodo-
re Bertrand a buscar mujeres solita-
rias? ¿Cuál es el drama del misterioso 
y atormentado seductor, sobre quien 
recaen las más graves sospechas? Esta 
insólita novela de intriga explora territorios asocia-
dos al crimen y al misterio. El lector no descansará 
hasta que la culminación de los hechos le descubra el 
reverso de una trama implacable, imaginativa y trági-
ca. 
 

 

Laluna.com 
Care Santos 
 

Laluna.com es un homenaje a la histo-
ria de Cyrano de Bergerac, por la que 
la autora se sintió atraída desde muy 
joven, cuando en el teatro la vio por 
primera vez interpretada por Josep 
Maria Flotats, según cuenta la autora 
«En nuestra educación sentimental, todos tenemos 
nuestras deudas, y la mía es con Cyrano». Asimismo 
advierte «En este caso, yo he jugado con el texto y he 
invertido la historia», porque Care Santos decide que 
sean dos chicas las que se disputen el amor de un 
apuesto joven. La autora asegura «Mi libro es un 
homenaje literario, hay poca acción y los personajes 
no son típicamente juveniles. Es una novela que 
habla del amor, la muerte y las relaciones humanas». 
Care Santos, es autora además, de títulos como Cuen-
tos cítricos, La muerte de Kurt Cobain y Te diré quién 
eres, entre otros. 

 

El silencio del asesino  
Concha López Narváez 
   

Dos bellos sauces daban vida al jardín 
de Twin Willows Manor, pero también 
escondían algo terrorífico. El día en el 
que, por accidente, una excavadora 
derrumbó aquellos árboles, el revuelo 
y el escándalo se apoderó de la tran-
quila ciudad de Wiggfield. Un cadáver, un juicio, mi-
les de recuerdos, testimonios dolorosos, mentiras y 
un acusado que se niega a hablar forman la trama de 
esta novela, que destaca por su inesperado final. 
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NOVIDADES DA BIBLIOTECA 
Gatos E Leóns   

Xosé A. Neira Cruz 

 
Polos antigos pazos, nas vellas cale-
llas e polas tranquilas canles de Ve-
necia, móvense uns curiosos seres 
envoltos en aires de misterio. Adoptan a forma de ga-
tos, pero hai quen di que en realidade son leóns. To-
dos teñen un segredo que contar, unha historia que 
pode chegar, enviada polo mar, a calquera das nosas 
praias dentro dunha botella de cristal. A maxia e a fas-
cinación que Venecia lle imprime ás súas criaturas vai 
canda eles. 

Xosé Antonio Neira fai de novo gala do seu saber facer 
nesta última obra dirixida a adolescentes mozos/as. 
 . 

 

Intercambio cun inglés  
Christine Nöstlinger 

 
Ao chegar o verán, a nai de Ewald deci-
de que un curso de verán en Inglaterra 
lle será de moita axuda. Grazas á cola-
boración da súa irmá, Ewald consegue 
librarse da viaxe a cambio de recibir un 
rapaz inglés de intercambio. Pero a 
chegada de Jasper traerá moitas sorpresas. 

Obra creada desde a emoción e a intención, dirixida a 
explicar o porqué de moitas situacións familiares. 

 

 

El Gran Capitán 

Juan Granados Loureda 
 
Gonzalo Fernández de Córdoba, el 
Gran Capitán (1453-1515), es uno de los 
grandes mitos de la historia de España, 
y sin duda uno de los más enigmáticos. 

El libro se centra sobre todo en sus 
campañas militares en Italia (asedio en 
Barletta, batallas de Ceriñola y del Garigliano...), en 
sus relaciones con sus hombres con los Reyes Católi-
cos, con sus amantes e incluso con sus enemigos, para 
relatar también los antecedentes (sus primeras armas 
en Granada, durante las batallas de la llamada Recon-
quista) y muestra la apasionante trayectoria de este 
innovador en tácticas militares, para finalmente explo-
rar las circunstancias que le llevaron a caer en desgra-
cia ante los monarcas españoles y a retirarse a su An-
dalucía natal. 
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Nacionalidade Reino Unido-
Alemaña 

Estreo 20-09-2002 

Xénero Comedia 

Duración 110 minutos 

T. orixinal Bend it like Beck-
ham 

Dirección Gurinder Chadha 

Intérpretes Pardinder Nagra 
(Jess Bhamra) 

   Keira Knightley 
(Jules Paxton) 

  Jonathan Rhys Meyers (Joe) 

    Anupam Kher (Señor Bhamra) 

    Archie Panjabi (Pinky Bhamra) 

Guión Gurinder Ghadha 
 Guljit Bindra 

    Paul Mayeda Berges 

Fotografía Jong Li 

Música Craig Pruess 

Montaxe Justin Krish 

 

Sinopses:    
Jess ten dezaoito anos e os seus pais queren que sexa 
unha encantadora e convencional moza india. Pero 
ela soamente quere xogar ao fútbol como o seu he-
roe, David Beckham, a estrela do Manchester United 
(agora no Real Madrid). Para Jess, iso significa darlle 
patadas a un balón no parque cos seus amigos, ata 
que a descubre Jules, unha moza que a invita a unirse 
ao equipo de fútbol feminino local. As mozas teñen a 
mesma idade e comparten os mesmos soños. Ao tem-
po que se vai consolidando a súa amizade, o equipo 
empeza a viaxar para xogar noutras cidades. 

Pero os pais de Jess non entenden por que non se 
calma, estuda Dereito e aprende a cociñar. Non en-
tenden por que non se pode parecer á súa irmá ma-
ior, Pinky, que está prometida co home axeitado. Ju-
les soña con xogar na liga feminina de fútbol de Esta-
dos Unidos, pero o que desexa a súa nai é que sexa 
un pouco máis feminina. ¿Como vai encontrar mozo 
se nin sequera se pon un vestido? Pero Jules e Jess 
séntense atraídas polo mesmo home, o único no  que 
non poden fixarse, Joe, o seu adestrador. 
 

 

 

 

LAURA BALSA RODRÍGUEZ 

3º ESO B 

 

La película me ha gustado porque aborda de 
un forma muy incisiva el asunto de las activida-
des “de chicos” y “de chicas”. En definitiva, 
transmite el mensaje de que ningún balón se 
queja porque lo chute una chica. Además abor-
da de forma increíblemente natural temas co-
mo las relaciones con la familia (reflejando sen-
cillamente que las familias ideales no existen), 
las relaciones de pareja, las tradiciones hindú-

es en contraste con las inglesas o la homosexualidad, 
plasmando realidades complejas sin emitir juicios de 
valor. 

 

BRAIS VARELA MARTÍNEZ 

3º ESO B 

 

La película trata sobre todo de las barreras 
que tienen algunas sociedades por culpa de sus reli-
giones. En este caso, Jess, la protagonista, no puede 
jugar al fútbol porque está mal visto en su religión. 

A mi me gustó la película porque te enseña un 
punto de vista diferente que existe en religiones como 
la musulmana, judía, budista… En este caso se expre-
san las creencias de la sociedad hindú, se pueden ver 
nuevas costumbres, nuevos pensamientos, etc. En de-
finitiva, esta película te hace reflexionar sobre todas 
estas cosas y sacar tu propia conclusión sobre ellas. 

  

ALBA SANMARTÍN 

3º ESO B 

 

Trata sobre unha moza hindú moi fan de Bec-
kham que quere xogar ao fútbol pero non é apoiada 
polos seus pais. De todas maneiras ela entra nun equi-
po feminino sen o consentimento dos seus pais. Alí 
coñece a unha gran amiga e ao seu adestrador. Estes 
dous personaxes axúdana e apóiana en todo momento 
para que non deixe a súa afección, xa que ten moita 
calidade. Ao final, os pais decátanse de que está 
xogando ao fútbol. Persoalmente, esta pelí  gustoume 
moito e invito á xente a que a vexa porque ademais de 
divertirse con ela pode aprender que as mulleres po-
demos facer as mesmas cousas que os homes. 
 

 OS LECTORES OPINAN 

“QUERO SER COMO BECKHAM” 
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El  Profesor  Zíper  y  la  fabulosa  guitarra 
eléctrica 
 Juan Villoro 
 

ABEL SACRISTÁN RODRÍGUEZ 

4º ESO B  

 

Argumento: 
La historia trata sobre un gru-

po de rock que se llama “Nube Líqui-
da”, que se ve metido en una lucha 
entre dos científicos: el científico malvado y el científi-
co prestigioso profesor Zíper. Por demostrar sus in-
ventos Cremalleras le produjo un accidente al líder 
del grupo de rock Ricky Coyote causando así la casi 
disolución del grupo. Su hermano Pablo, sabía que la 
única solución para su hermano y para el grupo era 
encontrar al profesor Zíper. Pablo se puso en marcha 
preguntando en el “Instituto de Científicos Pipiricuán-
ticos”, pero su búsqueda no tuvo éxito, hasta que lle-
gando ya casi derrotado a la oficina del grupo, llegó 
un fax del profesor Zíper en el que decía que quería 
ayudar al grupo y decía su dirección, para ayudarles 
necesitaba que alguien fuera allí. Sin pensárselo dos 
veces, Pablo emprendió su viaje en autobús hasta la 
casa de Zíper. Después de muchas horas en bus, llegó 
y al entrar en su casa vio todos los inventos del profe-
sor. Zíper dijo que le ayudaría a finalizar su máquina 
de cine. Pablo le ayudó durante varios días y allí cono-
ció a Azul una chica rubia, de ojos azules y muy bien 
vestida, que al final se enamoró de ella. Nada más aca-
bar los tres regresaron a Michigan para ayudar a Ryc-
ky Coyote. Al llegar Zíper acudió al hospital donde 
estaba ingresado el cantante, estaba en coma. El pro-
fesor vio que el remedio era escuchar su canción, Pa-
blo la interpretó haciendo que Rycky despertara. 

 
Comentario: Me gustó. Es un libro entretenido y di-
vertido con una mezcla de aventura, ficción y romanti-
cismo. Mantiene al lector con intriga hasta el final por-
que no se imagina lo que va a ocurrir en cada momen-
to ni como va a terminar la aventura.  

El curioso incidente de un perro a media-
noche 
Mark Haddon 
 

YARA FERREIRO 

2º ESO A 

 
 Recomiendo este libro a la gen-

te que le gusten los libros de aventuras. 
Trata de un niño de 15 años, autista, 
que encuentra un perro muerto. Que-
riendo descubrir quien lo mató, encuentra muchas 
otras cosas, como, por ejemplo, que su madre no esta-
ba muerta, según él creía, que sus padres se habían 
separado, quien mató al perro… 

 En general, el libro está muy bien, por lo me-
nos a mí me gustó mucho. 

 

 

 

Lili, Libertad 
Gonzalo Mooure Trenor 
 
ÁLVARO MORANDEIRA GARCÍA 

1º ESO C 

 

Este libro me parece un 
poco aburrido porque la idea prin-
cipal creo que no es buena: una 
niña le lleva la contraria a su profesor. Creo que hay 
libros bastante mejores, que tienen unas ideas princi-
pales similares o peores, pero que son muy divertidos 
y graciosos (Titeuf, Shin Chan…) Aunque tiene un chis-
te, y bastante grande: por la parte de atrás pone “A 
partir de 12 años”. O sea, que un chaval de siete u 
ocho años lee este libro, según la editorial, no lo en-
tiende. 

De nota final le pongo un 6. (Menos de cinco 
sería que es tan aburrido que es imposible de acabar-
lo y más de ocho es que está muy bien) 

 OS LECTORES OPINAN 

MARTÍN TORREIRO NAYA     3º ESO A 
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EL PERFUME, historia de un asesino 
Patrick  Süskind 

 

SARA IGLESIAS RIVAS 

4º ESO A 

 El argumento del libro 
está situado en el París del S. 
XIII. En el lugar más hediondo y 
nauseabundo de la ciudad, tiene 
lugar el grotesco nacimiento de 
un niño: Jean-Baptiste Grenoui-
lle. Tras haber sido rechazado por su madre, es cria-
do por una nodriza, quien también relega de su car-
go por su supuesta naturaleza maligna: el bebé care-
cía de olor, lo cual parecía ser cosa del diablo. 

 Durante toda su infancia, es rechazado por la 
mayoría de la gente, mientras crece en un orfanato 
cuya dueña es la única que le acepta, y desde que el 
mundo le otorga razón va desarrollando un excepcio-
nal sentido del olfato. 

 En aquella época, París constituía un malo-
liente caldo de múltiples y diversos olores, y a medi-
da que crece, Grenouille los va conociendo, desci-
frando y catalogando, uno por uno y con sorprenden-
te facilidad. De esta manera, comienza a crear su pro-
pio mundo interior, que está compuesto solamente 
de olores. El olfato es el único sentido útil para él a la 
hora de percibir todo lo que le rodea, yendo más allá 
de los simples caracteres físicos; pero esto no le sir-
ve de nada, puesto que al carecer de olor propio, 
nadie se percata de su presencia. 

 Siendo ya joven, va pasando por diferentes 
empleos, para acabar trabajando en una perfumería 
dónde comienza a crear sus primeros perfumes que, 
tras el nombre de su patrón, se harán famosos por 
toda Europa para llegar incluso hasta la corte del rey. 
Es en esa perfumería donde Jean-Baptiste Grenouille 
traza su objetivo: imitar el olor humano; y en esta 
perfumería hace una burda imitación de este, que se 
convertirá en su primer paso para conseguirlo. 

 Posteriormente, y tras haber adquirido el títu-
lo de artesano, Greouille busca la soledad y el aleja-
miento del ser humano, por lo que pasa 7 años malvi-
viendo en una gruta perdida en la montaña, alimen-
tándose de ratas y otros animales repugnantes, y be-
biendo a sorbos de una pequeña fuente. Allí, en 
aquella cueva de la montaña, es dónde realmente se 
produce el desarrollo total de su mundo interior. Y 
allí, en su propio mundo de aromas, Grenouille era el 
rey, el dios y el dueño y creador de todo. En aquella 
cueva se da cuenta de forma dramática de su propio 
defecto: Jean-Baptiste Grenouille es un ser completa-
mente inodoro. 

   

 

Después de este suceso, vuelve otra vez a la 
vida en la ciudad, dónde se emplea de nuevo como 
perfumista. 

.Su falta de olor corporal, junto con el descu-
brimiento de una bella joven de exquisita fragancia, le 
lleva a comenzar a cumplir el objetivo que se había 
marcado muchos años atrás, lo cual consigue matando 
bellas jóvenes y quedándose con su olor para fabricar 
una excepcional fragancia, donde la nota principal es 
la bella muchacha que había descubierto a su llegada 
a la ciudad. 

 

Opinión Personal. 

 Personalmente, creo que esta 
obra es una historia muy buena, que 
va bastante más allá de un simple libro 
de asesinatos. 

En él se va construyendo y re-
latando la personalidad del protago-
nista, su propia visión del mundo dife-
rente a la del resto de la gente, y con 
ella sus propias leyes morales. 

Para Grenouille, el olor de cada persona es 
como su alma, y de esta forma, para él es imposible 
vivir careciendo de él. 

Si bien al principio odia a los seres humanos, 
pasa por un momento en que quiere llegar a ser como 
ellos; por eso mata chicas jóvenes, para apoderarse 
de su olor y parecerse un poco más al resto de los 
humanos. 

Quiere ser amado, siente la necesidad de es-
conder su defecto, su debilidad. Pero una vez que con-
sigue lo que al principio había querido, acaba dándo-
se cuenta de que únicamente encuentra satisfacción en 
odiar y ser odiado: el amor del resto del mundo no le 
aporta ningún tipo de placer. Principalmente porque 
su concepto de amor es distinto al del de los demás; él 
no se enamora de una persona, sino de su fragancia, y 
viceversa. Para él la “persona” es un simple e inútil 
recipiente, un obstáculo a la hora de alcanzar lo que  
para él es la verdadera esencia. 

De esta forma, el asesinar no está dentro de su 
mundo olfativo, y para Grenouille no presenta un car-
go de conciencia hacerlo: simplemente para él no está 
mal, y pasa por encima de ello. 

A medida que avanza la historia, se va dando 
cuenta de que mediante un simple perfume adquiere 
el poder de someter al mundo a su voluntad. Esto lo 
aprovecha haciendo que todos le amen, situación que 
provoca un giro inesperado al final del libro, y que él, 
Jean-Baptiste Grenouille, la pequeña garrapata, no es 
capaz de soportar. 

  

 OS LECTORES OPINAN 
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El gran juego 
Carlo Fabretti 
 

AIDA CACHAZA GESTAL 

2º ESO A 

 

 Este libro me pareció 
muy entretenido y ameno. El au-
tor hace una combinación de per-
sonajes jugando con un chico normal, una profesora, 
un lunático algo loco y un genio de los ordenadores 
que vive en una casa medio en ruinas. La combinación 
de estos personajes hace que el libro sea más intere-
sante. 

 Leo, un chico normal, es muy aficionado a ju-
gar con el ordenador. Un día, buscando un compañero 
de juegos, entra en contacto con Hal. Éste es un perso-
naje muy raro. Hal va proponiendo a Leo varios acerti-
jos y él los va acertando con ayuda de su profesora. 
Cuando ésta no puede ayudarle, le dice que vaya a 
visitar a un amigo suyo llamado Efe. Para ayudar a 
Leo, se une otro personaje, Ludo. Los cuatro se ven 
metidos en el lío de descubrir la identidad de Hal. 

 Es un libro fácil de leer que yo recomiendo a 
todos los lectores y que engancha a todos, incluso a 
los que leen menos. 
 

 

 

La Isla del tesoro 
Robert L. Stevenson 
 

DANIEL RUÍZ PÉREZ 

2º ESO C  

 
 En mi opinión, este libro está 

bastante bien, aunque, tengo que reco-
nocer, que al principio no me gustaba. Pero cuando 
apareció Silver y comenzaron el viaje, cada vez me fue 
enganchando más y más, hasta que no pude parar de 
leerlo. 

 Imaginé que el argumento sería como el de 
“El planeta del tesoro”, pero me llevé una gran sor-
presa al comprobar que sólo se parecía mínimamente. 

 El final es lo único malo, porque todo el libro 
va muy lento pero en el tramo final está todo apeloto-
nado, como si el autor quisiera acabar a toda costa el 
libro. 
 

No pidas sardina fuera de temporada 
Andreu Martín e Jaume Ribera 
 

JACOBO FARIÑA GÓMEZ 

2º ESO B 

 

Flanagan es un pequeño detec-
tive que tiene un negocio de idem que 
funciona muy bien hasta que se ve en-
vuelto en un caso bastante extraño y 
peligroso. Todo empieza con una pe-
queña investigación y ésta se va enro-
llando hasta ser un caso de pederastia y droga. 

Éste es un gran libro que nos cuenta una histo-
ria con muchos alicientes: tenemos asuntos de pede-
rastia hasta cosas de drogas. Es un libro muy entrete-
nido y muy, muy original. 

       

 

La cruz de El Dorado 
César Mallorquí 
 

LAURA PONTE VARELA 

2º ESO C 

 

 A mí este libro me gustó mucho 
porque no es la típica historia en la que 
todo es bonito, sino que trata de estafas con las que 
sacan el dinero para vivir, de gente rencorosa y avari-
ciosa que quiere acabar con sus vidas y de vagabun-
dos que te incitan a buscar una cruz, cruz que quiere 
mucha gente y que está dispuesta a matar para conse-
guirla. Por eso me gusta, porque es una historia parti-
cular. 

 Yo recomiendo este libro, con el que te lo pa-
sarás genial y vivirás mil aventuras rodeado de asesi-
nos, tuertos y piratas de los que tendrás que librarte 

 OS LECTORES OPINAN 

CAROLINA RODRÍGUEZ CANOSA 
2º ESO C 
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As solucións no próximo boletín 

5º VOCALES PERDIDAS 

Coloque las vocales que faltan para obte-
ner cuatro palabras que representan con-
ceptos relacionados: 
LPRD GRL  BFL CBLL 

2º  TRES VISTAS: 

Dadas las tres vistas (alzado, planta y per-
fil), hallar el cuerpo tridimensional al que 
pertenecen.  

 

 

   O CURRUNCHO DO ENXEÑO 

 4º PLANETAS SOLITARIOS: 

Dos planetas giran alrededor de una misma estrella. El exterior tarda 
doce años terrestres en completar una órbita y el interior, diez. Ahora 
mismo se encuentran alineados como muestra la figura. ¿Cuándo vol-
verán a alinearse otra 
vez?  

           

3º  TRANSFORMACIÓN: 

Soy una bebida.  
 

Cambia una letra y me convierto en un árbol, 
Cambia una letra y me convierto en el suelo de su casa, 
Cambia una letra y encontrará el camino entre las montañas, 
Cambia una letra y podrá beber lo que originalmente fui. 
 
                 ¿Qué era y en que me he transformado? 

6º  SECUENCIA POÉTICA: 

Descobre que número segue esta secuencia 
e por que. 24, 31, 34, 45, 51, 52, 55,... 

 

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 7 

1º Un rey poderoso y rico con una serpiente al pie, un caballero con copa, y a su lado una mu-
jer. Toma mujer esta copa, que yo con caballo y vara he de guardar el doblón porque este rey 
me lo manda. Al pie de un pino una fuente, un rey sediento llegó, a esta mujer pide ayuda y éste 
le ofrece un doblón. Un caballero valiente a esta mujer dio dinero y el rey por vengarse de ella 

le dio una copa de veneno.   2º A  -Se trata de un concurso de belleza. B -¿Quién ha dicho que 

era de noche? C -Era un entierro. D -El desconocido tenía hipo. 3º ¡Porque son muchos más!     

4º 1,5 diamantes grandes   5º  ¡Unas mentirosas!    6º TELÉ-MA-CO 

 

7º  La  primera empieza estando guapa. 

 De la segunda, el año tiene doce. 

 Si las juntas te dirán el nombre griego 

  del mensajero de los dioses.  

Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos e 

pola tarde na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

1º FAI MÁXICO ESTE CADRADO 

Usa os números 80, 60, 60, 50, 70, 100, 100, 110, 90 
para encher o cadrado de maneira que todas as filas 
verticais e horizontais e as dúas diagonais principais 
sumen 400 (cadrado máxico) 


